
PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS: INGLÉS 

 

 

Objetivos de la práctica preprofesional en las unidades de organización curricular 

y orientaciones de la misma: 

 

En la unidad básica: 

• Establecer contacto con el campo laboral, los actores y los contextos para relacionar la 

práctica con la teoría a partir de situaciones vivenciales. 

 

En la unidad profesional 

• Participar en los procesos de actuación profesional, para la identificación de 

situaciones problémicas, que articulen su formación teórico-práctica. 

 

• Desarrollar desempeños profesionales e investigativos, en función de la aplicación de 

metodologías específicas, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

En la unidad de titulación 

• Participar en proyectos de intervención relacionados con las políticas del buen vivir. 

• Integrar conocimientos teóricos y prácticos en la conducción de procesos educativos. 

 

Habilidades, competencias y desempeños profesionales que se fortalecen con la 

formación práctica del futuro profesional a lo largo del currículo. 

 

En la unidad básica: 

• Reflexionar sobre la práctica profesional asumiendo el compromiso con su futura 

labor como docente. 

 

En la unidad profesional: 

• Relacionar los saberes de las disciplinas que conforman el currículo de inglés de los 

subniveles elemental y medio, con las situaciones vivenciadas en la práctica. 

 

• Organizar procesos de enseñanza y aprendizaje interdisciplinares, aplicando 

metodologías específicas que favorezcan la construcción de saberes a través de tareas 

auténticas en diferentes contextos. 

 

En la unidad de titulación: 

• Organizar procesos de enseñanza y aprendizaje interdisciplinares, aplicando 

metodologías específicas que favorezcan la construcción de saberes a través de tareas 

auténticas en diferentes contextos. 

 

• Integrar equipos multidisciplinarios de investigación para detectar problemas en el 

campo educativo y social poniendo soluciones creativas. 

 

• Planificar y ejecutar proyectos educativos y sociales que respondan a las necesidades 

de los contextos, involucrando la participación de la comunidad. 
 

 



BENEFICIARIOS 
 
 
 
 

 Instituciones Beneficiarias (2017-2018 P1) 

1 Unidad Educativa “Augusto Solórzano Hoyos” 

2 Unidad Educativa “Amazonas” 

3 Unidad Educativa del Milenio “Eugenio Espejo” 

4 Unidad Educativa “Gonzalo Abad Grijalva” 

5 Unidad Educativa "Raymundo Aveiga" 

 Instituciones Beneficiarias (2017-2018 P2) 

1 Unidad Educativa “Augusto Solórzano Hoyos” 

2 Unidad Educativa “Amazonas” 

3 Unidad Educativa del Milenio “Eugenio Espejo” 

4 Unidad Educativa “Gonzalo Abad Grijalva” 

5 Unidad Educativa "Raymundo Aveiga" 

6 Unidad Educativa "San Cayetano" 

7 Unidad Educativa “El Bejucal” 


